CASTELLANO

SURYA 2018
SURYA BARCELONA
SURYA CALLAO

INDIAN STREET FOOD & DRINKS

MENU ESENCIAL
DE SURYA 30€
para 2 personas
Te proponemos los mejores platos de Surya
en un menú para compartir:

Pakoras y Bhel Puri
con un Naan de queso para empezar,
Pollo Makhani con arroz
y un Roll de Naan de ajo con Seekh Kebab

PARA EMPEZAR
STREETS
OF MUMBAI
Aloo Tikki · 4,5€

Potato and green peas patty with our home made sauces

Bhel Puri · 5€

Savoury puffed rice snacks with tomato,
onion, coriander, chilli and tamarind

Vada Pav · 6€

Mumbai style vegetarian potato patty in a bun

MENU DEL DÍA 11€
De Lunes a Viernes de 13h a 16h (excepto festivos)

STEP 1:

Elige 1 plato principal:

CURRY

Incluye arroz basmati y Naan natural.
Suplementos: 0,50€ con cordero o 2,5€ con gambas.
1€ Naan de queso, chile, ajo o Peshawari.

CURRY SEMANAL

Incluye arroz basmati y Naan natural.
Suplemento:
1€ Naan de queso, chile, ajo o Peshawari.

ROLL

Elige tu Naan y tu relleno

BOWL

Vata, Pita o Kapha

STEP 2:

Vadas · 5,5€

Just like samosas, but much tastier (and round)

Pakoras · 5,5€

Vegetables in a chickpea batter

Pani Puri · 6€

India’s favourite street food!
Puff-pastry balls filled with spiced mashed potato
and black chick peas served with a shot of Tamarind and cumin mix

Papdi Chaat · 7€

A Mixture of savoury puffed rice, Crisp dough wafers
and pakoras topped with yoghurt, tamarind, mint

Prawn Chilli Fry · 9,5€

Stir fried tiger prawn in a dry spice mix and peppers

STEP 3:

Tarta del día / Lassi / Halwa
Suplemento de 1€ para té o chai.

Chat Mix Platter · 12,5€

Chapati Natural // Chapati con mantequilla

CLASICOS
ENTRANTES
Papadum · 1€

Chips de la India hechos con harina de garbanzos y comino

Daal Soup · 5,5€

Sopa de lentejas con comino y cilantro

Raita o Hummus con Naan · 6€

Raita (yogur con pepino, tomate, comino y un toque de mango)
Hummus (puré de garbanzos con
pasta de sésamo, aceite de oliva y ajo)
¡Con nuestro pan Naan recién hecho en el horno Tandoor!

Ensalada Goanesa · 9€

Mezclum de ensalada con Paneer (queso fresco indio),
chutney de mango y frutos secos

A DOMICILIO
www.suryarestaurants.com

Tikka Salad · 9,5€

VATA bowl
Este bowl combina ingredientes de carácter caliente y altamente digestivos, como el
comino, los chilis, el tamarindo y el chutney de mango para contrarrestar los efectos
fríos, ligeros y secos típicos de Vata dosha, junto al paneer que ayuda a fortalecer los
tejidos corporales mediante su calidad nutritiva y rica.

Hummus con zanahoria cruda /
Ensalada Goanesa /
Tikka Masala
con pollo o cordero y arroz basmati.

PITTA bowl

Ahora elige el relleno:

Pollo Tikka
Pollo con mayonesa y aguacate
Cordero Tikka
Cordero Kebab (Cordero picado)
Salmon Tikka
Paneer (queso indio fresco)
Verduras Masala en puré
Ensalada con Raita o Hummus
Tortilla de huevo con chile, ajo, jengibre y tomate
Roll con naan natural o chapati 8,5€
Roll con otro tipo de naan 9,5€

CURRIES

Dal /
Kala Chana Salad /
Korma
con pollo o verduras y arroz basmati.

KAPHA bowl
Kapha, de elementos agua y tierra, se caracteriza por el frío en combinación con
la humedad. Si sientes que tienes mucha pesadez y una digestión lenta, opta por el
Kapha bowl para ayudar a incrementar el calor seco en tu cuerpo con ingredientes
como la patata, los guisantes y la zanahoria junto a las especias que más te
benefician.

Aloo Tikki /
Tikka salad con brocheta de pollo /
Palak de verduras y arroz basmati.

¡Tú eliges cómo y con qué lo quieres!
Aconsejamos que lo acompañes de arroz basmati

DIRECTO DEL

HORNO TANDOOR

Saag/Palak

Curry de espinacas indias, recomendado con Paneer, todo un clásico!

Daal

Lentejas amarillas de la india, allí las comemos tal cual con arroz

Korma

Curry de coco y frutos secos, cremoso y suave, nos encanta con cordero

Tikka Masala

El sofrito típico de cebolla y tomate, medio picante, con pollo o cordero,
¡la verdad es que está bueno con todo!

TIKKA y TANDOORI son la manera
de marinar con yogur y especias
y luego poner a asar en nuestro
horno tradicional TANDOOR

Pollo Tikka o Paneer Tikka (queso fresco indio) · 6€
Cordero Tikka o Cordero Seekh Kabab · 7€
Salmón Tikka · 7€
Muslo de Pollo Tandoori · 6€

Vindaloo

¡Nuestro curry más picante! Con su toque de chile verde y tamarindo
(y si nos preguntan con qué ervirlo…¡con gambas!)

Biryani (+ 1€)

Salteado de arroz basmati con nuestras especias
Ahora elige con qué lo cocinamos

Pollo 10€ • Cordero 10,5€
• Gambas 12,5€ • Paneer 9€ • Mezcla de verduras 9€

Se pueden pedir sin salsa picante también
Ensalada verde con pepino, tomate, zanahoria, servida
con Pollo, Cordero o Salmón Tikka

BOWLS 11€

¿Sientes que tienes mucho calor en el cuerpo y sueles alterarte por las altas
temperaturas y el picante? Entonces, el Pitta bowl te ayudará a equilibrar tu fuego
interno con la ayuda de ingredientes refrescantes y calmantes como los garbanzos, el
cilantro y el coco.

Olivas picantes · 3€

HACEMOS ENTREGA

www.suryarestaurants.com

STEP 2:

Nuestro plato estrella, curry con almendra, nata, ajo y jengibre!

Kala Chana Salad · 4,5€

Cada semana prueba un curry de diferentes regiones de la India
(incluye arroz basmati)
Pollo 11€ · Cordero 11,5€ · Vegetariano 9€

Naan natural // Naan con queso
Naan con ajo // Peshawari Naan
Naan con chile // Naan con mantequilla

Makhani
(salsa Butter Chicken)

Garbanzos negros, cebolla, tomate, cilantro y limón

CURRY SEMANAL
SEMANAL
CURRY

Elige tu:
Naan (harina de trigo, leche, levadura y huevo) o
Chapati (harina integral de trigo, agua y sal)

Best seller of India’s most iconic street finger food

Agua, cerveza, vino o refresco

Elige 1 postre:

STEP 1:

Ragda Patties · 7€

Chick peas, curry sauce and aloo tikki mixed with
black salt and coriander

Elige 1 bebida:
Suplemento de 1€ para la Cobra o Corona.

ROLLS

SURYARESTAURANTS

POSTRES
Kulfi · 5,5€

Típico helado que se come en la playa de Chowpatty (Bombay).
Hecho con leche condensada, pistacho y cardamomo

Halwa · 4,5€

Tarta de sémola y frutos secos
(pasas, coco, almendras y anacardos)

EXTRAS

Lassi de mango, rosa o salado · 4,5€

Naan o chapati · 2,5€ % Naan con ajo, o chile, o queso · 3€
Peshwari Naan · 3,5€ % Arroz Basmati · 2,5€ % Masala patatas fritas · 4,5€
Ensalada de cebolla o verde · 4,5€ % Raïta · 4,5€

Naan dulce Con Nutella y plátano · 6€
Tartas del día · 4,5€

